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Autonomía del 
arte

Autonomía de 
lo estético

Estamos obligados a solapar esos dos ámbitos de la autonomía 
porque, de hecho, en parte, la historia de la Estética es el proceso 
por el que dichos ámbitos se van identificando y el arte absorbe toda 
la multiplicidad originaria de la dimensión estética, no siempre de 
manera legítima

Como estamos viendo, en toda la reflexión sobre la autonomía debemos tener en 
cuenta que nos movemos en un doble frente, refiriéndonos a dos aspectos diferentes de 
la dimensión estética

1.3.- El arte y la belleza

1

Inicialmente 
(siglo XVIII)

La Estética es concebida como 
una “ciencia de la sensación” 
(Baumgarten)

Su ámbito de referencia 

dominante es la belleza 
natural

En este contexto
El arte se enfoca como un 
caso particular y menor de la 
sensación ante lo bello

Es decir, en relación al 
gusto

2

Esto tiene importantes consecuencias

Es fácil comprender que la idea de autonomía como 
criterio de demarcación de lo estético y la 
concepción de la belleza como placer ante la 
contemplación de la forma fuera fácil de establecer 
teniendo como referencia el ámbito de la belleza 
natural

No resulta demasiado complicado ni restringe 
excesivamente la idea de belleza en su referencia a 
la naturaleza el considerarla desligada de un 
contenido, ajena al conocimiento

Sin embargo, en referencia al arte resulta más difícil mantener esta 
concepción, con lo cual

el nuevo paradigma, la autonomía, resulta algo en sí 
mismo problemático (como es propio de todos los fundamentos del 
pensamiento moderno, cuya condición es estar sometidos a una profunda 
crítica, estar siempre en crisis)

3

Las primeras reflexiones que obligan 
a replantearse la idea de autonomía 
y las fronteras entre lo estético, lo 
ético, lo social y lo cognitivo, 
aparecen tan pronto como el ámbito 
de referencia de lo estético pasa de 
la belleza natural a la artística

Kant      Schiller

LaCrítica del 
juicio es de 
1794 

Las Cartas sobre la 
educación estética del 
hombre es de 1795

Belleza 
natural

Arte

T4

4

El dominio de la 
belleza natural como 
ámbito de referencia 
de la estética en Kant
es aún un punto de 
vista pre-moderno Traduce la importancia que 

tiene aún en este momento la 
concepción clásica

Para los griegos arte y belleza son reinos 
con una pequeña frontera común, de 
modo que el arte apenas es enfocado 
como fenómeno estético

Frente a la belleza artificial (con las 
connotaciones negativas que ello 
supone)

5

Givone Historia de la Estética 
pág. 17
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En esa tradición clásica se inserta Kant:

“Una de las primeras características que sorprende 
al leer la CJ es que, frente a las estéticas 
contemporáneas que se constituyen en torno al 
arte, la kantiana, deudora de las estéticas clásicas, 
gira en torno a una belleza que se aplica más a los 
productos de la naturaleza que a los del arte” 
(Crego, Charo “El lugar de la belleza artística en la 
Crítica del juicio”, en Villacañas, J.L., Bozal, V. y otros 
Estudios sobre la Crítica del juicio Visor, Madrid 1990 
pág. 129)

7

Y no se trata sólo de que el arte no sea la referencia de 
la Crítica, ni de que ocupe en ella un espacio mínimo y 
muy circunscrito, es más que todo eso, que el arte 
resulta incompatible con la definición de la belleza que 
se da en el libro y con los límites que, en base a ella, se 
ponen a lo estético: el arte queda fuera de los límites 
de lo estético o entra en él de una manera 
problemática

Para empezar, el arte choca con el carácter restrictivo 
de la definición de belleza que se deduce de la Analítica 
de lo bello:

8

“Lo bello tiene que producir cierta satisfacción, pero sin 
interés; tiene que gustar de manera universal, pero sin 
concepto; tiene que ser forma de una finalidad, pero sin 
fin, y tiene que producir una satisfacción, pero, también 
en este caso, sin concepto. Desde ahora podemos 
anticipar que el arte, entendido en sentido estricto, no 
logra satisfacer, precisamente, este elemento negativo. El 
problema del arte frente a la belleza natural será su 
sobreabundancia; por exceso el arte queda fuera de este 
modelo de belleza” (Crego, Charo op cit pág. 130)

La misma conclusión en Basch: “el arte no ocupa un lugar 
legítimo en el sistema y, por tanto, tendría que haber 
quedado fuera de lo Bello” Basch, V. Essai sur l’esthétique de Kant cit
en Crego op cit pág 132) 9

Evidentemente, Kant fue consciente de este problema 
y, como señala Charo Crego, se pueden identificar en la 
CJ varias estrategias destinadas a encajar el arte dentro 
del sistema. En último término, el concepto de genio es 
el que salva, de manera más bien insuficiente y 
artificial, la situación. Ya lo había explicado Gadamer en 
Verdad y método: “lo único que consigue el concepto 
de genio es nivelar estéticamente los productos de las 
artes con la belleza natural” (cit en Crego pág 140)

En suma:

10

“Innumerables veces Kant repite que el arte, esa 
<<actividad según una intención de producir algo 
determinado>>, tiene que aparecer como naturaleza, es 
decir, tiene que mostrar la indeterminación de la 
naturaleza para que pueda ser juzgada como bella. El 
genio, a través del cual actúa la naturaleza, aporta 
precisamente esa indeterminación” (Crego, Ch. op cit
pág 142)

11

Ya en Schiller y en 
Schelling Se observa un cambio muy claro, que 

deja atrás el ámbito hacia el que miraba 
la estética antigua

El arte se convierte en el ámbito exclusivo de referencia. 
Lo estético se acaba identificando con lo artístico de una 
manera absoluta

Este cambio se puede relacionar con el dominio del sujeto 
que pasa a ser el paradigma de todos los saberes en la época 
moderna

Referencias clave sobre la belleza natural sólo se vuelven a encontrar en 
el siglo XX (Dufrenne, Gadamer, Adorno) 12
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Comentando la estética de Schelling, Menéndez Pelayo advertía: 
“La obra de la naturaleza no será, pues, necesariamente bella, 
aunque pueda tener una belleza accidental, porque no podemos 
suponer en la naturaleza la condición fundamental de lo bello. 
De aquí la falsedad del principio de imitación. Lejos de ser la 
belleza natural quien impone reglas al arte, son más bien las 
obras de arte las que nos dan principio, regla y norma para 
juzgar de la belleza determinada o accidental de la naturaleza”

(Menéndez  Pelayo, M. Historia de las ideas estéticas en España t. II CSIC, Madrid 1974 
pág 161)

Aquí se ve muy bien el cambio 
que modifica el objeto de la 
estética

13

“Dedicamos estas lecciones a la estética, 
cuyo objeto es el amplio reino de lo bello. 
Hablando con mayor precisión, su campo es 
el arte y, en un sentido más estricto, el arte 
bello”
(Hegel Lecciones de estética ed 62 pág 5)

Así comienzan las 
Lecciones de 
Estética:

Hegel comprende que le está dando un giro a lo que 
inicialmente había sido la disciplina, por ello advierte:

“Hemos de reconocer que la palabra estética no 
es totalmente adecuada para designar este 
objeto. En efecto, «estética» designa más 
propiamente la ciencia del sentido, de la 
sensación” (id.)

PERO EL PUNTO DECISIVO EN ESTE CAMBIO ES SIN DUDA HEGEL

14

“No hemos de omitir, sin embargo, 
que la Estética de Hegel adolece de 
un defecto capital y grave, que es el 
de no corresponder exactamente a su 
título. Si se llamara Filosofía del Arte, 
poco habría que echar de menos en 
ella; pero para estética general le 
falta mucho”
(Menéndez Pelayo pág 185-186)

De ahí el reproche que, aún en 1883, le hace 
Menéndez Pelayo:

15

“Pero afirmamos ya de entrada que la belleza 
artística es superior a la naturaleza. En efecto, lo 
bello del arte es la belleza nacida y renacida del 
espíritu. En la misma medida en que el espíritu y sus 
producciones son superiores a la naturaleza y sus 
manifestaciones, descuella lo bello del arte por encima 
de la belleza natural. Bajo el aspecto formal, incluso 
una mala ocurrencia que pase por la cabeza 
del hombre, está por encima de cualquier 
producto natural, pues en tal ocurrencia está 
siempre presente el sello del espíritu y de la libertad” 
(Hegel Ed 62 pág 6)

En consecuencia, al contrario que para Kant, para Hegel la belleza 
artística es superior a la natural

16

¿Por qué se produce en este momento 
este giro en la disciplina?

En la línea inaugurada por el Renacimiento y en la 
tradición antigua, el arte es más bien la recreación de 
una tradición o de unas estructuras objetivas cuyo 
mecanismo de aparición es la mímesis.

Por el contrario, el Romanticismo reivindica la 
condición expresiva y creadora del arte y lo 
reivindicará como una forma alternativa del 
pensamiento y de la libertad

17

La dulce boca que a gustar convida
un humor entre perlas distilado,
y a no envidiar aquel licor sagrado
que a Júpiter ministra el garzón de Ida,

amantes, no toquéis, si queréis vida;
porque entre un labio y otro colorado
Amor está de su veneno armado,
cual entre flor y flor sierpe escondida.

No os engañen las rosas que a la Aurora
diréis que, aljofaradas y olorosas,
se le cayeron del purpúreo seno;

manzanas son de Tántalo, y no rosas,
que luego huyen del que incitan hora,
y sólo del Amor queda el veneno

Góngora (1561-1627)
18
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Con el Romanticismo

1º Por una parte se afianza la autonomía 
del arte

en el sentido de que el arte deja de 
estar supeditado a la belleza natural a 
través de la mímesis 
o a la simple recreación de la tradición 
(también a través de la mímesis)

(en cuanto 
representa
ción de la 
naturaleza)

(en cuanto 
imitación de  los 
modelos 
clásicos)

19

2º Por otra parte se problematiza y se niega la 
restricción que supone la autonomía

En cuanto se reivindica el arte como una 
forma de pensamiento y un camino 
privilegiado (frente a las limitaciones del 
pensamiento racional) hacia la verdad

La clave para esta concepción 
del arte como verdad está en 
una nueva concepción del 
símbolo y de la analogía

20

Carus Niebla en la mañana (1825)

En el 
Romanticismo, 
ni la mímesis 
ni el simple 
placer de la 
forma 
justifican al 
arte

Por ello el 
arte 
romántico 
desborda el 
ámbito inicial 
de la 
autonomía 
tendiendo 
hacia el 
pensamiento

“Lo que buscamos en el arte, lo mismo que en el pensamiento, es la verdad. En su 
apariencia misma el arte nos hace entrever algo que supera a la apariencia: el 
pensamiento” (Hegel Introducción a la Estética, Barcelona, Península, 2001,p. 41) 21

Friedrich no 
retrata el paisaje 
ni el sujeto, sino 
el acto de la 
contemplación y 
sugiere el 
pensamiento

Friedrich Acantilados de Rugen 
(1819)

22

Friedrich caminante sobre mar de nubes (1812)
23

Friedrich Dos hombres ante el mar (1817)
Debemos recordar que lo sublime (por 
ejemplo en Kant) no se define como una 
cualidad del objeto, sino como una relación 
de éste con el sujeto y su razón

24
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Friedrich Mujer ante la salida del sol (1818)
25

El arte no se disuelve, se sigue manteniendo cerrado, pero 
en ese territorio suyo comienza a encontrar todo lo que 
cree haber dejado fuera. Busca la verdad, pero como un 
camino propio, no como ilustración de verdades asumidas 
o de ideologías impuestas

Esto se puede ver muy bien 
examinando la diferencia 
entre la alegoría tradicional 
y la imagen romántica 
(símbolo)

26

La alegoría es racionalizable y puede traducirse en 
términos conceptuales, pues no es más que la ilustración 
de una idea de modo sensible y a través de códigos 
colectivos, universales y explicables (comparables a los 
modelos o cánones y formas fijas de la belleza). El poeta 
y el artista recrean la alegoría, pero no las crean: 
alegorizar no es producir sentido, pensar, sino 
representar lo ya pensado

La alegoría, por ello, es una imagen que no desborda al 
pensamiento ni al conocimiento racional que el sujeto 
tiene del mundo, ni tampoco transforma la realidad en 
algo trascendente, en una puerta de acceso a lo 
misterioso, al sueño, a la verdad 27

Rafael La caridad (1511)

Andrea Agnolo La caridad (1518)

Cambiaso La caridad

Cranach el viejo la caridad (aprox
1537)

28

Della Quercia La caridad

Pollaiolo La caridad

Reni la caridad (1630)

Sellaer La caridad Por el contrario29

Los románticos, 
desde el impulso 
inicial de Goethe, y 
sobre todo, desde la 
consideración de las 
ideas estéticas en 
Kant (sobre todo 
cuando al final de la 
Crítica del juicio hace 
de “la belleza el 
símbolo de la moral”)  
se alejan de la 
alegoría y reivindican 
el símbolo

Blake, del Matrimonio del cielo y el infierno 30
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Para los románticos, el símbolo tiene un sentido infinito que 
va más allá de lo racionalizable y de lo explicable: no se 
puede traducir completamente y además nace de la 
inspiración creadora del genio, no de códigos colectivos (el 
símbolo es pues un modo de pensar y no expresión de lo ya 
pensado). Las ideas estéticas, como las llamaba Kant, dan 
mucho que pensar pero el pensamiento nunca agota su 
sentido

31

Los símbolos 
trascienden al sujeto 
racional y transforman 
la realidad en expresión 
de un fondo insondable 
de sentido (en lo que 
Baudelaire llamaría 
después “un bosque de 
símbolos), este sentido 
será intuido, sentido, 
visto con los ojos de la 
imaginación, pero no 
descifrado como las 
alegorías

Blake El gran dragón rojo y la bestia del 
mar

32

El origen de esta nueva teoría del símbolo está en 
Kant

Ver el artículo de Bertucci
“Entre el romanticismo y el 
estructuralismo”

33
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